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Las ideas y conceptos emitidos en la presente publicación son de uso exclusivamente informativo y no constituyen una recomendación
específica respecto a las decisiones o acciones a tomar por parte de los lectores o clientes. En adición, Parallax Valores Puesto de
Bolsa no se hace responsable de los conceptos que expresan sus colaboradores, los cuales no siempre coinciden con el criterio de la
dirección de este boletín. Sin perjuicio de lo anterior, las fuentes de información son públicas y consideradas fehacientes.

Vto. BC MH

2019 9.00% 8.25%

2020 9.75% 8.75%

2021 10.05% 9.10%

2022 10.10% 9.25%

2023 10.15% 9.60%

2023 N/E 10.00%

2024 10.20% 9.75%

2025 10.25%

2026 10.00%

2027 10.05%

2028 10.25%

2028 N/E 10.00%

2029 10.40%

2032 10.45%

2034 10.65%

CDEEE23 4.30%

MHUS-27 4.80%

Mercado de Valores podría ser soporte desarrollo RD. El
superintendente del Mercado de Valores (SIMV), Gabriel Castro,
menciona que a nueva Ley y sus reglamentos permitirán tener en el país
un mercado más transparente, ordenado y un mercado que será capaz
de generar precios, punto señalado como importante para las
transacciones. De igual forma, resalta que el MV está llamado a ser el
gran soporte del desarrollo de la República Dominicana, tanto de la
cuarta revolución industrial como de la infraestructura del país.

LATINFINANCE premia la estrategia de República Dominicana en los
mercados de capitales 2018. La principal fuente mundial de inteligencia
sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el
Caribe premió a la República Dominicana como “Emisor Soberano del
Año 2018”, a raíz de las exitosas emisiones de bonos realizadas en los
meses de febrero y julio del 2018 en el mercado internacional de
capitales.

Gobernador Valdez Albizu reitera la necesidad de derramar el
crecimiento económico aumentando los salarios. El gobernador destacó
que si “queremos derrame no debemos dejar concentrar el crecimiento

en los sectores de mayores ingresos, sino que debemos bajar al
quintil más bajo, el primero, que tiene el costo de la canasta
familiar, al cierre de diciembre de 2018, de RD$13,818.11”.

Noticias Nacionales
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con una devaluación de 0.11 centavos,
lo que representa una variación relativa de 0.23%.

Inflación: La inflación del mes de Enero 2019 todavía no se encuentra publicada, dicho esto la inflación mostrada es la con la cual concluyó
Diciembre 2018.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$939.8 MM ubicándose en US$7,627.10MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública se encuentra disponible hasta el mes de Noviembre muestra US$31,434.5MM. Esto representa el 39.90%
del PIB.

Dic. 2018 Último 12 meses
Inflación 2.37% 1.17%

Depreciación FX 4.40% 4.16%

Dic. 2018 Actual
Tasa de Cambio USD/DOP 50.28 50.39                      

Deuda P ública (US$MM) 31,435 31,434.5

Deuda P ública (% del P IB) 39.90% 39.90%

Reservas Internacionales Netas 

(US$MM)
6,687.3                7 ,627.1                   

Over Night Neto (MM) 13,898.6              27,747.50               

TIP P  Activa 12.54% 12.06%

TIP P  P asiva 5.87% 7.44%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias aumentaron en

RD$13,848.90MM, situándose en RD$27,747.50MM.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$3,583,114,910.65 en el mercado secundario. Los

títulos más transados en el mes fueron Bonos del

Ministerio de Hacienda con un total de

RD$1,910,569,301.56

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

El Banco Central Europeo mantuvo su política monetaria intacta en
su reunión de enero y anunció que la fecha donde empezarán a
subir las tasas de interés todavía está lejos. Los datos económicos
de los diferentes países de la Unión Europea están siendo
decepcionante a pesar de 5 años de estímulo monetario por parte
del BCE. Las políticas del BCE al parecer no están arrojando el
resultado esperado ya que Italia, tercera economía más grande de la
unión, entró en recesión durante el último trimestre del 2018.

El gobierno Venezolano de Nicolás Maduro intentó retirar $1.2 mil
millones de oro que el país tiene en las bóvedas del Banco Central
de Inglaterra, pero su solicitud fue rechazada debido a que su
gobierno ya no es reconocido como legítimo después de que Juan
Guaido se declarara Presidente interino de Venezuela.

El 25 de enero el Presidente Trump llegó un acuerdo

con los legisladores del Partido Demócrata para

terminar con el cierre del gobierno federal

estadounidense por tres semanas hasta el 15 de

febrero. Este acuerdo es una solución parcial hasta

que se llegue a un acuerdo final de cómo será

financiado el muro entre México y EE.UU. El cierre del

gobierno federal de Estados Unidos fue el más largo

de la historia durando más de 4 semanas y se estima

que le costó a la economía más grande del mundo

aproximadamente 0.5% de su PIB.

Noticias Internacionales


